
El programa ‘Ganes de 
música’, cuyo cartel fue 
diseñado por Catalina 
Rodríguez, comenzará el 
26 de agosto y durará 
todos los festejos 
ALICIA G.-OVIES 

VILLAVICIOSA. La cuenta atrás para 
las fiestas del Portal ha comen-
zado. El equipo de gobierno ya 
está trabajando en la programa-
ción, que por primera vez impul-
sará las actuaciones musicales 
en directo a través de la iniciati-
va ‘Ganes de música’. La idea es 
que las calles se llenen de am-
biente desde el 26 de agosto, coin-
cidiendo con el Festival Interna-
cional de la Gaita y la Fiesta de la 
Sidra, hasta el final de las fiestas 
locales, el 14 de septiembre. 

Los establecimientos hostele-
ros con terraza y que estén debi-
damente autorizados pueden pre-
sentar sus propuestas a la con-
cejalía de Festejos. El horario de 
las actuaciones será entre las 13 
y las 15.30 horas y entre las 19 y 
las 23 horas (0.30 durante las fies-
tas del Portal). 

La iniciativa fue anunciada ayer 
durante la presentación del car-
tel de este año, obra de la artista 
local Catalina Rodríguez. «Para 
mí lo más representativo de las 
fiestas es la danza del Portal, que 
tantas veces vi ensayar cuando 
era pequeña». Por eso, «cuando 
me propusieron hacer el cartel, 
tuve claro desde el primer minu-
to lo que quería representar». 

El diseño muestra el momen-
to del trenzado, cuando los pa-
ñuelos se agitan al aire. Continúa 

además la temática elegida el año 
pasado por Gonzalo Gil, quien di-
bujó a un bailarín pero en vaque-
ros, haciendo alusión a las res-
tricciones que aún estaban pre-
sentes y que impedían realizar 
el baile con normalidad. La San-
tina, vestida de azul y dorado, 
también aparece en el cartel.  

Rodríguez aprovechó la pre-
sentación para agradecer la opor-
tunidad que le dio el Ayuntamien-
to. «Para mí es un orgullo», ase-
guró.

La música en directo llenará las 
terrazas en las fiestas del Portal

Rocío Vega, Iluminada Fernández, Alejandro Vega, Catalina Rodríguez, 
Gonzalo Suárez y Vicente Álvarez.  A. G.-O.

SUCESO 

Accidente de tráfico 
sin heridos en Arroes 

A. G.-O.  Un conductor resultó 
ileso tras perder el control de 
su coche cuando circulaba por 
la N-632, a la altura de Arroes, 
saliéndose de la vía. El suceso 
tuvo lugar a la altura del pun-
to kilométrico 57,65, pasadas 
las seis y media de la mañana. 
Por suerte, tan solo se regis-
traron daños materiales. Has-
ta el lugar del incidente se tras-
ladó una patrulla de la Guar-
dia Civil.

EN BREVE

SEMANA DEL COMERCIO 

Conciertos y desfile de 
moda en Villaviciosa 

A. G.-O.  La Semana del Comer-
cio, organizada por la Asocia-
ción de Comerciantes y Servi-
cios de Villaviciosa, continúa 
hoy con la presentación de la 
última colección de Ringo Ran-
go, un taller de restauración 
en Casa Armero, el concierto 
de Aquellos Maravillosos y 
como cierre un desfile de moda 
en la calle Valle, Ballina y Fer-
nández. También hay diversas 
zonas de venta.

A. G.-O. 

VILLAVICIOSA. José Villazón, 
farmacéutico maliayo, expre-
sidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Asturias y 
vicepresidente del Cooperati-
va Farmacéutica Asturiana, 
presentará la próxima sema-
na, en el Ateneo Obrero de Vi-
llaviciosa, su libro ‘Punto de 
encuentro. Prontuario de po-
lítica para ciudadanos a pun-
to de renunciar’. El acto será 
el jueves 18, a las 20 horas. 

El libro «hace un repaso del 
‘abc’ de nuestro sistema polí-
tico, insuficientemente cono-
cido, y resalta el valor de lo 
construido juntos, así como las 
posibles reformas necesarias». 
No es, asegura, «una propues-
ta partidista concreta», sino 
que invita a hacer «un senci-
llo ejercicio de reflexión». Todo 
ello, envuelto con otros temas 
de interés como la globaliza-
ción, la desigualdad, la soste-
nibilidad, los nuevos canales 
de información y la relación 
social.

José Villazón, 
expresidente  
del Colegio de 
Farmacéuticos, 
presenta su libro 
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